Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Instalada Comisión Nacional de Hospitales Seguros frente a Desastres
El Ministerio del Poder Popular para la Salud con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud instaló este
jueves 6 de mayo de 2010, la Comisión Nacional de Hospitales Seguros frente a Desastres.
OPS/OMS Venezuela, Mayo 2010 - El Ministerio del Poder Popular para
la Salud con el respaldo de
la Organización Panamericana de
la Salud instaló este jueves 6 de mayo de 2010,
la Comisión Nacional de Hospitales Seguros frente a Desastres.

El Representante de
la OPS/OMS en Venezuela,
Dr. Jorge Jenkins, celebró la conformación de
la Comisión, ya que representa un importante avance en el proceso de implantación de medidas de reducción del riesgo de
desastres en el sector salud, las cuales requieren ser aplicadas con urgencia, habida cuenta de que más de la mitad de
los 16 mil hospitales de América Latina y el Caribe están ubicados en zonas donde el riesgo de desastres es elevado.
COMISIÓN NACIONAL DE HOSPITALES SEGUROS FRENTE A DESASTRES Viceministro Dr. Iver Gil, Dra. Xiomara
Vidal y el Dr. Jorge Jenkins Representante de OPS/OMS Venezuela
Por su parte, el Viceministro de Redes de Servicios de Salud, Dr.
Iver Gil, explicó que la misión de
la Comisión es evaluar los centros asistenciales de todo el país, revisar los riesgos potenciales que se tengan ante una
catástrofe de origen natural, y gestionar las medidas que conduzcan a disminuir su vulnerabilidad; de la misma forma,
generar el marco normativo que permita implantar en todo el territorio nacional el Programa Nacional de Hospitales
Seguros Frente a Desastres
Al respecto
la Dra. Xiomara Vidal, de
la Oficina de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias y Desastres de
la Región Capital, informó que las evaluaciones de los hospitales de Caracas se iniciarán el próximo 17 de mayo y éstas
serán realizadas por el Equipo de Evaluadores de Hospitales Seguros que fue capacitado durante el pasado mes de
diciembre. Paralelamente se capacitaran equipos regionales, quienes evaluarán los hospitales del interior de
la República,
Forman parte de esta Comisión, representantes de
la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (FUNVISIS), Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), Sanidad Militar, Asociación
Venezolana de Clínicas y Hospitales, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Central de Venezuela, Fundación San Juan de Dios, Cruz Roja Venezolana, Servicio de Radiofísica
Sanitaria del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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